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JUNTOS A MEDIANOCHE

SOBRE LA AUTORA

En ese mágico limbo entre Navidad y Año nuevo, Max y Kendall se encuentran de casualidad  

en Nueva York:

En el pasado, los une un error. En el presente, un accidente. Y en el futuro, un reto inesperado  

que les dará la oportunidad de redimirse.

Para alivianar el peso de la culpa, aceptan realizar siete actos de bondad espontáneos antes  

de que finalice el año. Pero ¿qué es ser amable?  ¿Y por qué a veces se siente como la cosa  

más difícil del mundo?

En una ciudad que vibra al compás de las historias y secretos de miles de personas, deberán 

aprender una valiosa lección de humanidad para volver a descubrirse a sí mismos y atravesar 

juntos la medianoche. 

Un libro dulce y atmosférico, que nos inspira a dar lo mejor y prestarle más atención al mundo 

que nos rodea.  

Tres cosas al azar sobre Jennifer Castle: 

• Es una geek orgullosa que ha trabajado en publicidad y como guionista de cine y televisión. 

• Al título de Juntos a medianoche lo tomó prestado de una de sus hijas. Kendall está inspirada en la otra,  

quien también sufre trastorno de déficit de atención. 

• Escribe para jóvenes porque siente que su voz es más orgánica y auténtica. Cree que la literatura plantea 

grandes preguntas,pero que la juvenil realmente, realmente, busca hallar las respuestas. 

¡Visítala! www.jennifercastle.com / @jennifer_castle / JenniferCastleAuthor

FORTALEZAS

• Subraya el valor de la solidaridad y la buena voluntad.

• Transmite excelentes mensajes.

• Apto para escuelas.


